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INTRODUCCIÓN 



Obje%vos	de	la	consultoría	
Analizar	los	 instrumentos	norma,vos	del	ámbito	regional	y	local	que	conduzca	a	establecer	
los	criterios	y	la	localización	rela,va	de	la	estructura	ecológica,	así	como	las	estrategias	de	
ges,ón	 ambiental	que	 fundamentarían	 su	 implementación,	 para	 las	 subregiones	 palmeras	
Norte	y	Oriental.		

•  Consultar	y	recopilar	información	sobre	instrumentos	norma,vos	del	ámbito	regional	y	
local	necesarios	para	la	definición	de	estructuras	ecológicas	en	las	subregiones	palmeras.			

•  Describir	 y	 analizar	 el	marco	 norma,vo	 e	 ins,tucional	 y	 las	 figuras	 de	 conservación	

ambiental	de	índole	regional	y	local.	

•  Iden%ficar	 y	 describir	 las	 estrategias	 de	 inicia,vas	 de	 ges,ón	 ambiental	 existentes,	
generadas	o	concernientes	a	los	entes	territoriales	a	nivel	regional	y	local	

•  Definir	 los	 criterios	 y	 la	 localización	 rela,va	 de	 las	 unidades	 cons%tu%vas	 de	 la	
estructura	ecológica	de	las	subregiones	palmeras	Norte	y	Oriente	

•  Diseñar	estrategias	e	instrumentos	de	ges,ón	ambiental	que	permitan	el	cumplimiento	

norma,vo	ambiental	regional	y	local	y	que	contribuyan	a	prevenir	o	mi%gar	el	impacto	
de	las	tendencias	de	cambio	en	el	uso	de	la	%erra	que	puedan	afectar	las	categorías	de	
áreas	de	importancia	para	la	conservación.		



METODOLOGÍA 



Metodología	

1.	 Compilar	 y	 analizar	 el	 marco	 norma%vo	 e	 ins%tucional	 ambiental	 y	 territorial	 en	 las	 subregiones	
palmeras	Norte	y	Oriental.		

v  Instrumentos	de	planeación	regional	y	local:	POMCA,	POT,	PGAR,	PAT,	PDM,	RUNAP	
v  Establecer	el	contexto	norma%vo	y	las	figuras	de	conservación	ambiental	de	índole	regional	y	

local,		
v  Contenido	 y	 estado	 legal	 de	 la	 planeación	 ambiental	 y	 ordenación	 territorial	 en	 las	 zonas	

Norte	y	Oriental.	

2.	Con	base	en	esta	revisión,	se	definieron	los	criterios,,	Iden%ficar	los	criterios,	desde	la	perspec%va	de	
las	determinantes	ambientales,	para	definir	y	delimitar	las	unidades	cons%tu%vas	y	localización	rela%va	
de	 la	 estructura	 ecológica	 de	 las	 subregiones	 Norte	 y	 Oriental	 de	 acuerdo	 con	 la	 descripción	 y	
referencias	geográficas	contenidos	en	los	documentos	analizados.		

3.	Construcción	de	una	propuesta	de	estrategias	e	instrumentos	de	ges%ón	ambiental,	que	permitan	la	
inclusión	de	la	estructura	ecológica	en	la	toma	de	decisiones	sectoriales	y	la	ar%culación	de	estas	a	otras	
inicia%vas	de	ges%ón	ambiental	existentes	en	las	zonas	Norte	y	Oriental.		



Metodología	
Etapa	 Fase	 Ac,vidades	

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

1	

Fase	Preparatoria	 Concertación	del	Plan	de	trabajo	con	el	equipo	técnico	y	la	supervisión	

		
Fase	de	iden%ficación	y	descripción	del	
marco	norma%vo	e	ins%tucional	y	las	
figuras	de	conservación	ambiental	de	

índole	regional	y	local	

Revisión	 del	marco	 norma%vo	 ambiental	 regional	 y	 local	 de	 la	 subregión	 palmera	Norte	 y	
Oriente		

Revisión	 bibliográfica	 de	 fuentes	 secundarias	 relacionadas	 con	 estructura	 ecológica,	
determinantes	ambientales	 y	figuras	de	 conservación	en	 las	diferentes	 	 jurisdicciones	que	
componen	las	subregiones	palmeras		

Acopio	y	análisis	de	la	información	revisada	del	marco	norma%vo	ambiental	regional	y	local	
de	las	subregiones	palmeras	Norte	y	Oriental		

		
		
		
		

Fase	de	iden%ficación	y	descripción	de	las	
estrategias	de	ges%ón	ambiental	existentes	
e	inicia%vas	relacionadas	para	los	entes	
territoriales	a	nivel	regional	y	local	en	las	

subregiones	palmeras.	

Revisión	 de	 información	 del	 proyecto	 GEF	 relacionadas	 con	 procesos	 de	 estructuración	
ecológica	nacional	y	análisis	de	estrategias	e	incen%vos	para	la	ges%ón	ambiental	territorial	
en	Colombia.		
Revisión	de	la	información	sobre	Polí%cas,	Planes	y	Proyectos	de	ges%ón	ambiental	territorial	
desarrollados	por	ins%tuciones	ambientales	nacionales,	regionales	y	locales.			

Revisión	de	la	información	sobre	Polí%cas,	Planes	y	Proyectos	de	ges%ón	ambiental	territorial	
desarrollados	por	organizaciones	gremiales	en	el	ámbito	regional	y	local.		

Revisión	de	planes	y	programas	regionales	y	locales	que	apliquen	al	manejo	de	los	sistemas	
de	palma	de	aceite.			

Revisión	e	 iden%ficación	de	los	criterios	y	 localización	rela%va	de	las	unidades	cons%tu%vas	
de	la	estructura	ecológica	de	las	subregiones	palmeras.		

Acopio	y	análisis	preliminar	de	la	información	revisada	de	las	inicia%vas	de	ges%ón	ambiental	
territorial.		

		
Fase	de	definición	de	los	criterios,	
unidades	cons%tu%vas	y	localización	

rela%va	de	la	estructura	ecológica	de	las	
subregiones	palmeras	Norte	y	Oriental	

Revisión	 de	 la	 información	 cartográfica	 del	 proyecto	 GEF	 relacionada	 con	 las	 subregiones	
palmeras		

Recolección	 y	 revisión	 de	 documentos	 e	 información	 cartográfica	 de	 las	 ins%tuciones	
regionales	y	locales	con	jurisdicción	en	las	subregiones	palmeras,	relacionada	con	la	E.E		

Acopio	 y	 análisis	 de	 la	 información	 revisada	 sobre	 los	 criterios,	 unidades	 cons%tu%vas	 y	
localización	rela%va	de	la	EE	de	las	subregiones	palmeras				

		

		

		

2	

Fase	de	diseño	de	estrategias	e	
instrumentos	de	ges%ón	ambiental,	que	
permitan	el	cumplimiento	norma%vo	
ambiental	regional	y	local	por	parte	del	

sector	

Construcción	 de	 las	 estrategias	 e	 instrumentos	 de	 ges%ón	 para	 el	 cumplimiento	 de	 la	
norma%va	ambiental.		



RESULTADOS 



PRODUCTO	 2:	 Base	 de	 datos	 (Excel)	 de	

documentos	 consultados	 sobre	 instrumentos	

norma>vos	 del	 ámbito	 regional	 y	 local,	

necesarios	 para	 la	 definición	 de	 Estructuras	

Ecológicas	en	las	subregiones	palmeras.		
	
	

Compuesto	 por	 un	 total	 de	 131	 documentos	 consultados,	 los	
cuales	 con%enen	 los	 instrumentos	 de	 planeación	 territorial	 y	
ambiental	 de	 las	 Corporaciones	 Autónomas	 Regionales,	
Departamentos	 y	 Municipios	 que	 hacen	 parte	 de	 las	
subregiones	palmeras	Norte	y	Oriental.		



DETERMINANTES	AMBIENTALES	

PLANEACIÓN	AMBIENTAL	EN	COLOMBIA:	MARCO	NORMATIVO			

Cons%tución	Polí%ca	de	
Colombia	

Ley	99	de	1993	

Decreto	2811	de	1974	
CNRNR	

Ley	388	de	1997.	POT		

Decreto	1640	de	2012	
POMCH		

Decreto	2372	de	2010	
SINA	

Ley	1454	de	2011	

Ley	136	de	1994.	Municipios		

Ley	751	de	2001.	Competencias	
entes	territoriales			

Ley	152	de	1994.	Planes	
de	Desarrollo				

Decreto	1200	de	2004:	PGAR,	
PAT				



Figuras	de	Conservación	Ambiental		
Decreto	2372	de	2010		

	Sistema	de	Parques	
Nacionales	

• Parque	Nacional	
• Reserva	Natural	
• Área	Natural	Única	
• Santuario	de	Flora	
• Santuario	de	Fauna	
• Vía	Parque	
• Parque	Natural	
Regional	

• Parque	Natural	
Municipal	

• RNSC	

• Humedales	de	
Importancia	
Internacional				

Áreas	de	Reserva	
Forestal		

• Reserva	Forestal	
Productora	

• Reserva	Forestal	
Productora-Protectora		

• Territorio	Fáunico	
• Reserva	de	Caza	
• Coto	de	Caza		
• Áreas	de	Manejo	
Integrado	para	
recursos	
hidrobiológicos		

• Zonas	de	Protección	
de	Paisaje		

Áreas	de	Manejo	
Especial		

• Distritos	de	Manejo	
Integrado	

• Áreas	de	Recreación		
• Distrito	de	
Conservación	de	
Suelos		

Otras	Figuras	de	OT		

• Zona	Forestal	
Protectora	y	Bosques	
de	Interés	General	

• Cuencas	Hidrográficas	
en	Ordenación	

• Zonas	de	Reserva	
Campesina	

• Reserva	de	la	Biósfera			



Ges%ón	ambiental	en	los	procesos	de	planificación	

Subregiones	palmeras					

	Ocho	(8)	temá%cas	principales,	las	cuales	orientan	las	diferentes	inicia%vas	de	ges%ón	
ambiental	en	las	dos	subregiones.	Estas	temá%cas	son:		
	
•  1).	Conservación	y	manejo	de	los	ecosistemas	estratégicos		
•  2).	Ordenación	y	manejo	de	cuencas	hidrográficas		
•  3).	Formulación	e	implementación	de	instrumentos	de	planificación	ambiental		
•  4).	Incorporación	de	criterios	de	desarrollo	sostenible	en	las	ac%vidades	produc%vas	

agropecuarias		
•  5).	Ges%ón	del	riesgo		
•  6).	Mi%gación	del	deterioro	ambiental		
•  7).	Coordinación	ins%tucional	y	sectorial		
•  8).	Par%cipación	de	la	sociedad	civil	en	el	manejo	y	conservación	del	ambiente.				



Estructura	Ecológica	Subregiones	
Marco	Norma%vo		

La	Estructura	Ecológica	en	Colombia	ha	sido	definida	por	el	decreto	3600	de	2007	como	el	conjunto	de	elementos	bió>cos	
y	abió>cos	que	dan	sustento	a	los	procesos	ecológicos	esenciales	del	territorio,	cuya	finalidad	principal	es	la	preservación,	
conservación,	restauración,	uso	y	manejo	sostenible	de	los	recursos	naturales	renovables,	los	cuales	brindan	la	capacidad	
de	soporte	para	el	desarrollo	socioeconómico	de	las	poblaciones	(Palacios,	2014).			

•  Las	 áreas	 de	 preservación,	 son	 las	 zonas	 encaminadas	 a	 garan%zar	 la	
intangibilidad	y	la	no	perturbación	de	los	recursos	naturales	dentro	de	espacios	
específicos.		

•  Las	áreas	de	conservación,	son	aquellas	zonas	de	alta	importancia	ambiental	o	
fragilidad	 ecológica,	 des%nadas	 a	 mantener	 de	 forma	 sostenible	 el	 estado	
propio	 los	 recursos	 naturales,	 fomentar	 el	 equilibrio	 biológico	 de	 los	
ecosistemas	y	la	belleza	paisajís%ca.		

•  Las	 áreas	 de	 especial	 significación	 ambiental	 delimitan	 los	 sistemas	 cuya	
estructura	 no	 ha	 sido	 seriamente	 degradada	 y	 que	 prestan	 servicios	
ecosistémicos	vitales.		

	
…Hacen	 parte	 de	 los	 criterios	 fundamentales	 para	 la	 definición	 de	 la	
estructura	 ecológica	 los	 sistemas	 y	 subsistemas	 de	 rondas	 hídricas,	 los	
suelos	de	protección	y	los	ecosistemas	estratégicos.		



Subregión	Norte		

Descripción	de	la	Hidrograja,	áreas	protegidas	y	ecosistemas	estratégicos	de	los	dos	departamentos	y	los	24	municipios			



Subregión	Oriental		

Descripción	de	la	Hidrograja,	áreas	protegidas	y	ecosistemas	estratégicos	de	los	dos	departamentos	y	los	37	municipios			



PROBLEMÁTICAS 



Descripción	del	sector	palmero		
Caracterís%cas,	problemá%cas,	avances,	desajos	



CONCLUSIONES 



Principios	y	
Criterios	

Ambientales	
RSPO	

Categorías	
Preliminares	

de	AVC	

Inicia%vas	
de	Ges%ón	
Ambiental	
Territorial		

Estrategias	e	Instrumentos		



Tipos	de	Instrumentos	

•  Incen,vos	ambientales:	Eskmulo	dirigido	a	promover	en	las	personas	y	en	las	comunidades	la	
adopción	 de	 acciones	 y	 comportamientos	 orientados	 a	 alcanzar	 metas	 y	 obje%vos	
determinados.		

•  Incen,vos	 a	 la	 conservación	 de	 la	 biodiversidad:	 Los	 incen%vos	 a	 la	 conservación	 de	 la	
biodiversidad	son	“instrumentos	económicos	diseñados	para	favorecer	ac%vidades	beneficiosas	
(incen%vos	posi%vos)	o	desalentar	ac%vidades	que	afectan	la	conservación	y	usos	sostenible	de	
la	diversidad	biológica	(incen%vos	nega%vos)”.		

•  Compensaciones	 ambientales:	 En	 el	 marco	 nacional	 responden	 a	 dos	 escenarios:	 i)	 la	
compensación	o	retribución	por	contribuir	a	la	conservación,	recuperación	y	uso	sostenible	de	
la	diversidad	biológica	y	por	tanto	a	la	generación	de	servicios	ambientales;	y	ii)	las	ac%vidades	
dirigidas	 a	 retribuir	 a	 las	 comunidades,	 las	 regiones,	 localidades	 y	 entorno	 natural,	 por	 los	
impactos	 o	 efectos	 nega%vos	 generados	 por	 un	 proyecto,	 que	 no	 puedan	 ser	 evitados,	
corregidos,	mi%gados	o	sus%tuidos).		

•  Conversión	ambiental	produc,va:	La	conversión	o	reconversión	ambiental	produc%va	 implica	
el	 conjunto	 de	 cambios	 de	 proceso	 y	 cambios	 tecnológicos	 o	 prác%cas	 a	 implementar	 en	 un	
sistema	de	producción	para	lograr	cumplir	con	obje%vos	de	sostenibilidad	ambiental.		

•  Instrumentos	 ins,tucionales:	 Alianzas	 y	 estrategias	 de	 acercamiento	 entre	 los	 diferentes	
actores	que	%enen	competencias	y	relación	con	el	ordenamiento	ambiental	y	produc%vo	de	los	
territorios,	con	el	fin	de	generar	acuerdos	para	la	adopción	de	resultados.		



Estrategias	e	instrumentos	de	Ges%ón	Ambiental	

Componente	 Obje,vos	 Instrumento	Propuesto		 Estrategia		

		

Incorporación	de	

criterios	de	

desarrollo	sostenible	

en	las	ac,vidades	

produc,vas	

agropecuarias	

		

Promover	 programas	 de	 Producción	 Más	
Limpia	 de	 los	 sistemas	 agroindustriales,	
conjuntamente	 con	 ins%tuciones	 y	 sectores	
palmeros	 y	 la	 implementación	 de	 sistemas	

modulares	 de	 tratamiento	 de	 aguas	
residuales.	

Paquete	Guía	ambiental	/
BPA	+	Línea	de	crédito	
para	la	adopción	de	
tecnologías	

ambientalmente	
sostenibles	+	Incen%vo	a	
la	Capitalización	Rural	+	
Cer%ficación	+	Sellos	

ambientales	

Iden%ficación	de	
productores	con	interés	
en	solicitar	línea	de	
crédito	para	la	adopción	

de	tecnologías	
ambientalmente	
sostenibles	+	ICR	+	
Cer%ficación	+	Sellos	

ambientales.	
Acompañamiento	a	la	
estructuración	de	
proyectos	y	a	la	

presentación	de	solicitud	
de	ICR.	

Fomentar	 programas	 de	 capacitación	 y	
transferencia	 de	 tecnologías	 para	 la	
incorporación	 de	 sistemas	 de	 producción	
agropecuaria,	 que	 permitan	 la	 oferta	 de	

productos	 dentro	 del	 concepto	 de	 la	
producción	 limpia	 y	 el	 mercado	 verde	 de	
exportación	como	elementos	básicos	para	la	
ges%ón	ambiental	en	la	subregión.		

Promover	 la	afinidad	en	 la	 intensidad	de	 los	
usos	a	 través	de	 la	fijación	de	 límites	en	 las	
escalas	 o	 grados	 de	 intensidad	 de	 los	
procesos	de	explotación	que	mantengan	 los	

niveles	por	debajo	de	los	topes	de	eficiencia	
ecológica	de	cada	unidad	de	%erra.				

Acuerdos	de	
conservación	en	el	marco	
de	las	compensaciones	
ambientales	por	

licenciamiento	ambiental	
y	planes	de	manejo	
ambiental	

Acuerdos	para	que	los	
proyectos	sujetos	de	L.A	
y	PMA	iden%fiquen	e	
incorporen	a	su	ges%ón	

las	áreas	estratégicas	
correspondientes	de	la	
subregión	para	la	
conservación.	

Ejes	de	Ges,ón	Ambiental		
	

1.  Conservación	 y	 manejo	 de	 los	
ecosistemas	estratégicos	

2.  Ordenación	 y	 manejo	 de	 cuencas	
hidrográficas	

3.  Formulación	 e	 implementación	 de	
instrumentos	 de	 planificación	

ambiental	
4.  Incorporación	 de	 criterios	 de	

desarrol lo	 sostenible	 en	 las	
a c % v i d a d e s 	 p r o d u c % v a s	
agropecuarias	

5.  Ges%ón	del	Riesgo	
6.  Mi%gación	del	deterioro	ambiental	
7.  Coordinación	 ins%tucional	 y	

sectorial	
8.  Par%cipación	 de	 la	 sociedad	 en	 el	

mane jo	 y	 conservac ión	 de l	
ambiente	

	
	



Se	recomienda	enfocar	los	esfuerzos	de	ges>ón	hacia	los	instrumentos	propuestos,	debido	a	

su	 aporte	 a	 los	 obje>vos	 de	 planeación	 ambiental	 territorial,	 estructuración	 ecológica,	

reconversión	 produc>va	 y	 la	 viabilidad	 de	 aplicación,	 permi>endo	 así	 armonizar	 la	 ges>ón	

ambiental	 del	 sector	 palmero	 con	 las	 estrategias	 e	 inicia>vas	 existentes	 en	 los	 territorios,	

desde	una	perspec>va	de	sostenibilidad	ambiental.				
	


